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Se encuentran involucrados en varios robos
Staff de Redacción
LA VOZ DEL PUERTO
GUAYMAS.- Agentes de la Policía Estatal Investigadora capturaron a dos presuntos amantes
de lo ajeno que se encuentran involucrados en una ola de robos cometidos en viviendas de
colonias del Sur de la ciudad.
Los presuntos son Jesús Guillermo Sauceda Ontiveros, alias “El Memo”, de 24 años de edad;
y Francisco Andel Solís Chavira, alias “El Chinola”, de la misma edad, ambos con domicilio en
la colonia 13 de Julio.
La detención de los tipos se realizó por una orden de investigación girada por el Agente del
Ministerio Público del Fuero Común, por el delito de robo en casa habitación, con violencia en
las cosas y lo que resulte, de fecha 15 de febrero del año en curso.
Derivado de las indagatorias realizadas, se logró establecer la presunta participación de los
hoy detenidos en el robo antes mencionado, y a los cuales se les aseguró, como materia de
delito, un refrigerador de color crema tamaño regular, un televisor de 20 pulgadas, un aire
acondicionado, un teléfono celular, un par de tenis y una estufa de dos parrillas.
Asimismo, como parte de la investigación llevada a cabo, los agentes lograron establecer que
los hoy detenidos participaron en un robo con violencia ocurrido en diciembre del año pasado
en la colonia 13 de Julio. De este ilícito los elementos de la PEI recuperaron un refrigerador de
tamaño regular, una cajonera de madera y un tambo de gas de 15 kilogramos.
Cabe señalar que a “El Memo” y a “El Chinola” se les investiga en tres averiguaciones más por
el delito de robo con violencia a casa habitación, cometidos en el sector de las colonias 13 de
Julio, Tetabiate, El Centinela y Misión del Sol.
Sauceda Ontiveros y Solís Chavira fueron puestos a disposición del representante social,
quien los arraigó.
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